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Desde su inicio en el año 2005, esta convocatoria ha tenido la voluntad de contribuir al esfuerzo 
de la comunidad universitaria por mejorar las enseñanzas a través de la innovación. Desde 
entonces, ha tratado de responder en cada momento a lo que se consideraba como prioridades, 
bien dentro de la adaptación al EEES o bien dentro del programa de Campus de Excelencia 
Internacional UAM+CSIC.   
En 2012, además de continuar apoyando el desarrollo de la Innovación Docente, la convocatoria 
también se centró en desarrollar el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) en dos 
puntos fundamentales, la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje y 
establecer los cimientos de un sistema de recogida de sugerencias y reclamaciones.   
Sin embargo, durante el año 2012 se han producido importantes novedades en el ámbito de la 
formación on-line. La aparición de cursos totalmente digitalizados ha supuesto una ruptura total 
frente a las concepciones más asentadas en los últimos años. La mayoría de las grandes 
Universidades del mundo ya se están posicionando en este ámbito y la Autónoma no puede ser 
ajena a este cambio. Por eso, la convocatoria de proyectos del año 2013 se centrará casi 
íntegramente en este tipo modalidad de enseñanza.    
 
La convocatoria de 2013 gira en dos líneas a las que se dedicará un esfuerzo desigual.   
 
1. Innovación docente: a la que pueden acogerse proyectos dedicados a la mejora de las 
enseñanzas en general. En concreto, dado que en el curso 12-13 cerramos el ciclo de 
implantación de los grados, desde la Oficina se promoverán acciones para evaluar aspectos 
concretos de este proceso, como Plan el Acción Tutelar. 

2. Digitalización de recursos docentes: esta línea acogerá proyectos dedicados a la 
elaboración de contenidos docentes en formato digital para su uso en red (vídeos, recursos 
interactivos, audio digital). Estos contenidos podrán alimentar, en una fase posterior cursos 
digitalizados que ofertará la Universidad en abierto –materiales accesibles por internet- y con una 
filosofía basada en el conocimiento gratuito. Éstos deben incluir un sistema de evaluación y debe 
poderse acreditar el conocimiento adquirido. Se dispondrá de herramientas de grabación en la 
Oficina de Docencia en Red para préstamo al proyecto, material que no debe ser incluido en el 
presupuesto del proyecto.  
 
La ejecución de los proyectos tendrá lugar entre mayo y diciembre de 2013. El plazo de 
presentación de proyectos será a partir de la aprobación de la convocatoria en Consejo de 
Gobierno del 21 de marzo de 2013 hasta el 16 de abril de 2013 inclusive. Los proyectos se 
enviarán por correo electrónico a la Oficina para el Desarrollo de las Enseñanzas 
(oficina.desarrollo@uam.es), además de entregarse copia impresa por registro en el  plazo 
señalado.   
En la página web de la Oficina  (http://www.uam.es/europea/) se pueden descargar los 
formularios de solicitudes y los modelos de presentación de proyectos.   
 
3. Presentación de los proyectos.  
 
Las solicitudes serán presentadas por los interesados1, según los formularios disponibles en  
http://www.uam.es/europea/, que incluirán:  
1  Las propuestas se enviarán, tal y como se indica en el texto de la Convocatoria, por correo 
electrónico a la dirección oficina.desarrollo@uam.es. Además se presentará copia impresa en 
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papel por Registro General de la UAM, (planta baja, Rectorado), o en los registros de cada 
Facultad o Escuela, así como en las demás formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. No se 
admitirán solicitudes que únicamente se hayan enviado por correo electrónico, siendo requisito 
imprescindible que se presenten también en soporte físico en los lugares señalados en este 
apartado.  
2 Los informes parciales y finales se enviarán por correo electrónico a la dirección de la Oficina 
para el Desarrollo de las Enseñanzas en las fechas indicadas.  
  
- denominación del proyecto, Centro responsable y equipo de trabajo.  
- objetivos generales y breve descripción del proyecto.   
- presupuesto estimado para la consecución de los objetivos  
- indicadores de seguimiento y evaluación  
- plan de difusión de resultados  
 
Los responsables de los proyectos, presentarán una breve memoria de seguimiento antes del 31 
de octubre de 2013 y una memoria final antes del 31 de enero de 2014. 2  
La Comisión de Coordinación para el Desarrollo de las Enseñanzas podrá solicitar en cualquier 
momento datos de seguimiento de la ejecución del proyecto y/o acciones contempladas.   
Cuando se organicen actividades de carácter público, se informará a la Oficina para el Desarrollo 
de las Enseñanzas para asegurar su máxima difusión en toda la Universidad.  
  
4. Evaluación y resolución.  
 
Las propuestas serán evaluadas por la Comisión de Coordinación para el Desarrollo de las 
Enseñanzas, y se informará sobre esta resolución en el primer Consejo de Gobierno que se 
celebre después de la finalización del trabajo de la comisión. Los proyectos concedidos serán 
publicados en la página web de la Universidad.  
  
El proceso de evaluación y selección se hará de acuerdo con los siguientes criterios:  
  
- Se valorará especialmente la experiencia contrastada de los componentes del equipo en 
proyectos de e-learning  
- Adecuación del proyecto a los objetivos de la convocatoria y/o al plan estratégico de los centros 
en el caso de la línea de innovación docente.   
- Coherencia, interés y viabilidad del proyecto teniendo en cuenta la metodología, el calendario 
de realización y los resultados que se persiguen.  
- Experiencia previa en cursos de formación continua.   
- Adecuación del presupuesto a los objetivos que se pretende alcanzar.  
- Participación del personal de administración y servicios y de los estudiantes en los equipos de 
trabajo de los proyectos.  
 
Las cantidades finalmente asignadas se adjudicarán por proyecto presentado, no por Centro, 
según las cantidades máximas estipuladas en el apartado “Presupuesto” de la presente 
convocatoria y en el “Procedimiento de Gastos de Desarrollo de las Enseñanzas 2013” que se 
apruebe en la comisión.  
  
PRESUPUESTO.3  
3 La ejecución de los gastos estará sometida a las directrices que figuran en el documento 



“Procedimiento de gastos Desarrollo de las Enseñanzas 2013” propuesto por la Oficina para el 
Desarrollo de las Enseñanzas y aprobado por la Comisión para el Desarrollo de las Enseñanzas.  
  
Línea 1. Proyectos de innovación docente. 25.000 €.  
(En esta línea se concederá un máximo de 2.500€ por proyecto)  
  
Línea 2. Proyectos de digitalización de contenidos.  50.000€  
(En esta línea se concederá un máximo de 3.500 € por proyecto)  
 
Las ayudas podrán aplicarse a los siguientes conceptos:  
 
- Material fungible. 
- Gastos de becas con carácter temporal para la realización del proyecto. En este caso se 
deberá indicar con claridad las funciones de los becarios dentro del proyecto.  
 
Tipo de Beca que puede solicitarse:  
 
- Línea 1 y 2. Proyectos de innovación docente y de digitalización de contenidos: Becas de 
18 horas semanales y 300€ brutos de retribución. Desde el pasado curso 2011-2012, estas 
becas cotizan a la Seguridad Social por lo que hay que añadir al coste total de la beca 34,51€ 
por mes de trabajo. La duración máxima de las becas será de 6 meses.  
 
En la concesión del presupuesto tras el proceso de evaluación del proyecto se tendrá presente la 
amplitud del ámbito de aplicación del proyecto, en sus diferentes variables cuantitativas (de 
profesores y de estudiantes estimados). En el caso de que la propuesta de resolución de la 
convocatoria implique una reducción relevante de la cantidad solicitada en el proyecto original, 
se consultará a su coordinador si considera viable su realización con el nuevo presupuesto.  



 


